
"CONMEMORACIÓN DEL 9 DE DICIEMBRE 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN" 

 
“Los Martes de Nuestro Colegio” 

SECCIÓN DE ABOGADOS DE EMPRESA 
Salón de Actos del Colegio, de 19 h. a 20.30 h. 

 
El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención 
contra la corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. La Asamblea también designó 
el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción con el propósito de crear 
conciencia contra esta problemática que afecta a todos los sectores de la sociedad.  
 
El objetivo de este Día es promover mensajes, campañas y acciones que resalten la 
importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional, tal y como señala 
este Organismo. 
 
Es por ello y por el contexto en el que nos encontramos, por lo que hemos entendido 
conveniente y necesario que el Colegio se sume a esta iniciativa y hemos organizado, a través 
de la Sección de Abogados de Empresa (SAE), un acto para que todos juntos podamos 
conmemorar este Día. 
 
Se encuadra dentro de las habituales sesiones “Los Martes de Nuestro Colegio” 

organizados por la SAE y tendrá lugar el próximo martes, día 9 de diciembre de 

2014, en el Salón de Actos del Colegio, de 19 h. a 20.30 h. 

 
Presidirá y moderará el acto nuestra Decana, Doña Sonia Gumpert, y contaremos con 
los siguientes ponentes: 

-    Don Alain Casanova, Socio de KPMG, y miembro del Grupo de Trabajo Nacional del ISO 
PC278 de Aenor constituido en el 2013, con el objeto de elaborar el primer estándar 
internacional sobre sistemas anti-soborno para el sector privado y público (futura norma ISO 
37001, que se estima concluirá durante el año 2016). El Sr. Casanova expondrá en qué 
momento concreto se encuentra el desarrollo de esta nueva ISO y las tendencias que se espera 
refleje. La norma ISO, en el que trabaja el Grupo ISO PC 278, será el primer estándar 
Internacional que fije principios aplicables a sistemas que reduzcan la probabilidad de 
corrupción tanto en el sector privado como en el público. 

-   Don Jesús Lizcano, Catedrático y presidente de Transparencia Internacional en España , 
única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, 
congregando a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global. 
El Sr. Lizcano presentará los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 
(elaborado por Transparencia Internacional), y que recoge una visión panorámica y 
clasificación de 175 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que 
tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos especialistas y colectivos 
consultados por diferentes organismos internacionales. 

 

 

 



-    Don Germán Granda, Director General de Forética, asociación de empresas y profesionales 
de la RSE líder en España que tiene como misión fomentar la cultura de la gestión ética y la 
responsabilidad social dotando a las organizaciones de conocimiento y herramientas útiles 
para desarrollar con éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible. El Sr. Granda 
explicará cómo la gestión ética contribuye a la competitividad de empresas y países tal como 
refleja el reciente Informe de RSE-Marca España, comentará la nueva Directiva Europea de 
información no financiera y su encaje en la nueva Estrategia española de RSE, así como la 
experiencia de más de 100 organizaciones integrando aspectos sociales, ambientales y de 
buen gobierno a través de la norma SGE 21. 

-    Doña Cristina Canas, Compliance Officer & RCO Deputy; Responsable Formación 
Anticorrupción en Siemens España, compañía presente en nuestro país desde 1895 y que 
cuenta con cuatro áreas de actividad (Energía, Salud, Industria e Infraestructura & Ciudades), 
más de 300.000 empleados repartidos en casi 200 países - aproximadamente 3.400 empleados 
en España - y con una facturación que ronda los 1.066 millones de euros. La Sra. Canas 
expondrá cómo tratan la cuestión de la Corrupción desde el punto de vista de Compliance así 
como su experiencia a la hora de contar con una cultura empresarial basada en la ética y el 
buen gobierno 


